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Actividad

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1. Integrar los conceptos de ética.
2. Reconocer sus aplicaciones en la cotidianidad.
3. Identi�car nuestro actuar respecto a un modelo ético.

Descripción de la actividad:  

Al comenzar se hará una revisión del concepto “ética”. Luego, se estudiará la ética en 
mayor profundidad y se analizarán las aplicaciones de la misma en la vida diaria, para 
relacionarla con nuestro estilo de vida, nuestras decisiones y nuestros ideales o 
deseos. Concluyendo la actividad, los participantes recrearán un juicio, en el que se 
pondrán en disputa los valores, aplicados a una situación especí�ca de nuestra 
cotidianidad.  

Material de apoyo:

Proyector 
Computador
Plumones
Hojas en blanco
Lápices 

Voz y voto

Anexos:

Anexo 1. Texto “Ética en la vida diaria” 
(extracto de Ética para Amador, de Fernando 
Savater)

Anexo 2. Material pedagógico “El juicio del 
bien y el mal en la vida diaria”

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   B   K

Actividad Nº 3 Ética en la vida diaria

Indicadores de 
evaluación

Proyecto Desafío

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Actúo éticamenteUnidad 2

-  Comprende el concepto de ética y puede explicarlo con  
   sus palabras.
-  Analiza situaciones de la vida diaria éticamente.
-  Participa activamente de las acciones propuestas.
-  Comprende y comenta la lectura propuesta.

Ética en la vida diaria   Desafio TEC
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3Actúo éticamente

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Para comenzar la sesión dé la bienvenida a los participantes y coménteles que hoy se 
conversará respecto a la ética en la vida diaria. Lo primero será rescatar lo que ellos 
consideran como ética.

Utilice la siguiente consigna:

Pídale a algún participante que lea el texto que está a continuación, o léalo usted en 
voz alta y vaya deteniéndose mientras hace preguntas para conocer las opiniones o la 
comprensión de los asistentes. 

Por ejemplo: Pregunte después de leer el primer párrafo: ¿Qué tendrá que ver la felici-
dad con la ética? ¿Quién puede compartirnos alguna re�exión? Después de leer el 
párrafo tres, usted puede preguntar: ¿Qué “costumbre” o normas tienen en su familia 
que pueden ser diferentes de otras familias y que ustedes consideran actos morales? 

“Bienvenidos, hoy conversaremos de la ‘Ética en la vida diaria’. Antes de revisar el 
concepto en profundidad, quisiera saber 
¿qué entienden ustedes por ética?,
 ¿conocen la diferencia entre ética y moral?, 
¿qué dirían que es una acción ética?, 
¿han realizado o presenciado alguna vez algún acto no ético?

Ahora revisaremos el concepto de ética y para ello repasaremos el texto sobre La 
Ética”.

La Ética

La ética es una rama de la �losofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la 
virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. 

La ética requiere la re�exión y la argumentación. El estudio de la ética se remonta a los 
orígenes mismos de la �losofía en la Antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido 
amplio y variado.

Descriptor para el formador:

Actividad
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¿Qué estudia la ética?

La ética estudia qué es lo moral. La palabra moral traduce la expresión latina mora-
lis, que deriva de mores y signi�caba costumbres. La moral, entonces, constituye 
esos conjuntos de costumbres que repetimos los seres humanos a través del tiempo, 
que van convirtiéndose en normas básicas de la cotidianidad.

Por ejemplo, la costumbre de saludar, que es considerada de buena educación. Es 
decir, la moral es un conjunto de normas asociadas a ciertas costumbres y culturas, 
y es la materia de estudio de la ética.  

La ética estudia cómo se justi�ca racionalmente un sistema moral, y cómo se ha de 
aplicar posteriormente a nivel individual y a nivel social. En la vida cotidiana consti-
tuye una re�exión sobre el hecho moral; busca las razones que justi�can la utiliza-
ción de un sistema moral u otro.

Una doctrina ética elabora y veri�ca a�rmaciones o juicios determinados. Una 
sentencia ética, juicio moral o declaración normativa es una a�rmación que 
contendrá términos tales como “bueno”, “malo”, “correcto”, “incorrecto”, “obligato-
rio”, “permitido”, etc., referidos a una acción, una decisión o incluso también las 
intenciones de quien actúa o decide algo. Cuando se emplean sentencias éticas se 
está valorando moralmente a personas, situaciones, cosas o acciones. Se estable-
cen juicios morales cuando, por ejemplo, se dice: “Ese hombre es malo”, “no se debe 
matar”, etc. En estas declaraciones aparecen los términos “malo”, “no se debe”, etc., 
que implican valoraciones de tipo moral.

  
Anote las de�niciones más importantes dadas por los participantes, para luego perfec-
cionarlas invitándolos a iniciar la actividad.

Actividad
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5Actúo éticamente

II. Desarrollo de la actividad   (60 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (30 minutos)

Inicie con esta consigna:

“Bueno, visto que ya hemos de�nido la ética, ahora nos convoca integrarla a la vida 
diaria. Para ello, leeremos en grupo el texto ‘Ética en la vida diaria’”.

Entregue el Anexo 1 y dirija su lectura, con la modalidad ya usada, de un participante 
por cada párrafo. Recuerde que la idea es que todos los espacios de lectura colectiva 
en voz alta, se proponen potenciar esta habilidad en los participantes. 

Terminada la lectura pregunte:

¿Qué entendieron del texto en general?
¿Qué no entendieron?

Dé la palabra a un par de personas para apreciar su capacidad de sintetizar lo com-
prendido en la lectura y evidenciar dudas al respecto.

 ¿Qué constituye la ética en la vida?
¿Dónde se fundamentan las raíces de la ética?  
¿Cómo aplicamos la ética en nuestra vida diaria? Piensen en un ejemplo.

Dé la palabra a seis personas al menos. Oriente las respuestas a que los participantes 
identi�quen que en sus decisiones diarias realizan elecciones éticas, al decidir si es 
bueno o malo aquello que hacen en su día a día. 

Actividad
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 Bloque “Construyendo aprendizajes”  (30 minutos)

Indique a los participantes que lo que harán ahora es recrear un juicio, respecto de 
situaciones de la vida cotidiana que ellos de�nirán. 

Siga los siguientes pasos: 

Entregue el Anexo 2 como apoyo para los participantes.

 

1. Pida que se junten en sus grupos de Desafío TEC.

2. Cada grupo debe escoger una situación de la vida cotidiana y hacer un juicio 
ético de esa situación. 

3. Por ejemplo una situación puede ser: no cuidar los espacios públicos. (botando 
basura en la calle, por ejemplo). 

4. En el grupo, dos personas (o la mitad del grupo), defenderán la posición de quie-
nes creen que eso está mal. Los otros dos participantes (o la otra mitad del grupo) 
defenderán la opción de que está bien. 

5. Construirán un texto breve en el que se viertan sus opiniones fundamentadas y 
simularán estar en un juicio, donde unos estarán defendiendo a alguien que hizo 
algo cuestionable desde la ética, y otros estarán condenándolo por lo que hizo. 

6. El formador deberá considerar qué argumentos fueron los más sólidos o adecua-
dos y deberá dictar una sentencia. Como por ejemplo: “se considera inocente”.

Actividad
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7Actúo éticamente

Haga un breve recuento de lo estudiado el día de hoy. 
Concluya que debemos decidir acorde a nuestra concepción 
del bien y el mal lo que deberíamos hacer en la vida diaria y 
eso es una decisión ética.

Presente la siguiente cita para complementar los conceptos vistos el día de hoy. 

III. Cierre  (15 minutos)

“Parece prudente �jarnos bien en lo 

que hacemos y procurar adquirir un cierto 

saber vivir que nos permita acertar.

A ese saber vivir, o arte de vivir si pre�eres, 

es a lo que llaman ética”.

Fernando Savater.

Actividad

Ética en la vida diaria

Termine la actividad, dando un espacio para conversar sobre los avances en los  Proyectos Desafío, 
Voz y voto.

Básese en la Guía para los desafíos.

  Desafio TEC
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  Desafio TEC

En una palabra, entre todos los saberes posibles existe al menos uno imprescindible: el 
de que ciertas cosas nos convienen y otras no. No nos convienen ciertos alimentos ni 
nos convienen ciertos comportamientos ni ciertas actitudes. Me re�ero, claro está, a 
que no nos convienen si queremos seguir viviendo. Si lo que uno quiere es reventar 
cuanto antes, beber lejía puede ser muy adecuado o también procurar rodearse del 
mayor número de enemigos posibles. 

Pero de momento vamos a suponer que lo que preferimos es vivir: los respetables 
gustos del suicida los dejaremos por ahora de lado. 

De modo que ciertas cosas nos convienen y a lo que nos conviene solemos llamarlo 
“bueno” porque nos sienta bien; otras, en cambio, nos sientan muy mal y a todo eso lo 
llamamos “malo”. 

Saber lo que nos conviene, es decir: distinguir entre lo bueno y lo malo, es un conoci-
miento que todos intentamos adquirir —todos sin excepción— por la cuenta que nos 
trae. 

Como he señalado antes, hay cosas buenas y malas para la salud: es necesario saber lo 
que debemos comer, o que el fuego a veces calienta y otras quema, así como el agua 
puede quitar la sed pero también ahogarnos. Sin embargo, a veces las cosas no son tan 
sencillas: ciertas drogas, por ejemplo, aumentan nuestro brío o producen sensaciones 
agradables, pero su abuso continuado puede ser nocivo. En unos aspectos son buenas, 
pero en otros, malas: nos convienen y a la vez no nos convienen. En el terreno de las 
relaciones humanas, estas ambigüedades se dan con aún mayor frecuencia. La mentira 
es algo en general malo, porque destruye la con�anza en la palabra —y todos necesita-
mos hablar para vivir en sociedad— y enemista a las personas; pero a veces parece que 
puede ser útil o bene�cioso mentir para obtener alguna ventajilla. O incluso para 
hacerle un favor a alguien. Por ejemplo: ¿es mejor decirle al enfermo de cáncer incura-
ble la verdad sobre su estado o se le debe engañar para que pase sin angustia sus 
últimas horas? La mentira no nos conviene, es mala, pero a veces parece resultar 
buena. Buscar gresca con los demás ya hemos dicho que es por lo común inconvenien-
te, pero ¿debemos consentir que violen delante de nosotros a una chica sin intervenir, 
por aquello de no meternos en líos? Por otra parte, al que siempre dice la verdad 
—caiga quien caiga— suele cogerle manía todo el mundo; y quien interviene en plan 

Texto: Ética en la vida diaria (extracto de Ética para Amador, de 
Fernando Savater)

Anexo 1   Desafio TEC
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9Actúo éticamente

Indiana Jones para salvar a la chica agredida es más probable que se vea con la crisma 
rota que quien se va silbando a su casa. Lo malo parece a veces resultar más o menos 
bueno y lo bueno tiene en ocasiones apariencias de malo. Vaya jaleo. 

Lo de saber vivir no resulta tan fácil porque hay diversos criterios opuestos respecto a 
qué debemos hacer. En matemáticas o geografía hay sabios e ignorantes, pero los 
sabios están casi siempre de acuerdo en lo fundamental. En lo de vivir, en cambio, las 
opiniones distan de ser unánimes. Si uno quiere llevar una vida emocionante, puede 
dedicarse a los coches de fórmula uno o al alpinismo; pero si se pre�ere una vida 
segura y tranquila, será mejor buscar las aventuras en el videoclub de la esquina. Algu-
nos aseguran que lo más noble es vivir para los demás y otros señalan que lo más útil 
es lograr que los demás vivan para uno. Según ciertas opiniones lo que cuenta es 
ganar dinero y nada más, mientras que otros arguyen que el dinero sin salud, tiempo 
libre, afecto sincero o serenidad de ánimo no vale nada. Médicos respetables indican 
que renunciar al tabaco y al alcohol es un medio seguro de alargar la vida, a lo que 
responden fumadores y borrachos que con tales privaciones a ellos desde luego la 
vida se les haría mucho más larga, etc. 

En lo único que a primera vista todos estamos de acuerdo es en que no estamos de 
acuerdo con todos. Pero fíjate que también estas opiniones distintas coinciden en otro 
punto: a saber, que lo que vaya a ser nuestra vida es, al menos en parte, resultado de 
lo que quiera cada cual. Si nuestra vida fuera algo completamente determinado y fatal, 
irremediable, todas estas disquisiciones carecerían del más mínimo sentido. Nadie 
discute si las piedras deben caer hacia arriba o hacia abajo: caen hacia abajo y punto. 
[…]

Imagínate que alguien te informa de que tu amigo Fulanito o tu amiga Zutanita han 
sido detenidos por “conducta inmoral” en la vía pública. Puedes estar seguro de que su 
“inmoralidad” no ha consistido en saltarse un semáforo en rojo, o en haber dicho a 
alguien una mentira muy gorda en plena calle, ni tampoco es que hayan sustraído una 
cartera aprovechando las apreturas urbanas. 

Lo más probable es que el salido de Fulanito se dedicase a palmear con rudo aprecio 
el trasero de las mejores jamonas que se fueran cruzando en su camino o que la desco-
cada de Zutanita, tras unas cuantas copas, se haya empeñado en mostrar a los 
viandantes que su anatomía nada tiene que envidiar a la de Sabrina o Marta Sánchez. 
Y si alguna persona de las llamadas “respetables” (¡como si el resto de las personas no 

Fuente: 
http://www.escatep.ipn.mx/Documents/ClubLectura/Frente%20al%20espejo/%C3%89TICA%20PARA%20AMADOR.pdf
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lo fuesen!) te anuncia en tono severo que tal o cual película es “inmoral”, ya sabes que 
no se re�ere a que aparezcan varios asesinatos en la pantalla o a que los personajes 
ganen dinero por medios poco limpios sino a... bueno, tú ya sabes a lo que se re�eren. 

Cuando la gente habla de “moral” y sobre todo de “inmoralidad”, el ochenta por ciento 
de las veces —y seguro que me quedo corto— el sermón trata de algo referente al 
sexo. Tanto que algunos creen que la moral se dedica ante todo a juzgar lo que la gente 
hace con sus genitales. El disparate no puede ser mayor y supongo que por poca 
atención que le hayas dedicado a lo que te vengo diciendo hasta ahora ya no se te 
ocurrirá compartirlo. En el sexo, de por sí, no hay nada más “inmoral” que en la comida 
o en los paseos por el campo; claro que alguien puede comportarse inmoralmente en 
el sexo (utilizándolo para hacer daño a otra persona, por ejemplo), lo mismo que hay 
quien se come el bocadillo del vecino o aprovecha sus paseos para planear atentados 
terroristas. 

Anexo 1   Desafio TEC
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11Actúo éticamente

Material pedagógico: El juicio del bien y el mal en la vida diaria
Utiliza esta guía en el juicio. 

Escribe tus opiniones fundamentales para 
defenderlas durante el juicio.

Escribe tus opiniones fundamentales para 
defenderlas durante el juicio.

Lo Bueno Lo Malo

Describe la situación que has elegido analizar:

Anexo 2   Desafio TEC
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